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Hola, 
 
En la nueva convocatoria de becas Ikasiker para el curso 2020-2021 se incluye un cambio 
fundamental respecto a cursos anteriores, ya que la solicitud y toda la tramitación de la beca 
será íntegramente electrónica y desaparece la opción de presentar la solicitud en papel. Por 
ello, para poder solicitar la beca y acceder al formulario de solicitud en la sede electrónica del 
Gobierno Vasco, será necesario que os identifiquéis con el siguiente certificado electrónico: la 
BakQ, un nuevo medio de identificación electrónica muy sencillo de usar y que permite 
relacionarse telemáticamente con las administraciones (OJO: la Bak no es válida para hacer la 
solicitud).  
 
Si sois alumnos y alumnas de Mondragon Unibertsitatea, podéis utilizar el certificado que ya 
tenéis para realizar la matrícula (SIA).  
 
Para poder obtener la BakQ, dada la situación excepcional en la que nos encontramos, no están 
operativos todos los puntos de emisión de BakQ habituales, pero sí algunos, y además se han 
establecido nuevos puntos de emisión en la UPV/EHU y en la Universidad de Deusto.  

En lo referido a los KZgunes, a día de hoy hay 16 abiertos, pero está previsto que según avancemos 
en la desescalada se vayan abriendo más (el de Portugalete abre el 2 de julio y el de Santurce el 
6 de julio). Podéis comprobar la situación real de vuestro KZgune más cercano en el siguiente 
enlace: https://www.kzgunea.eus/es/centros 

En lo que respecta a los puntos de la UPV/EHU y la Universidad de Deusto, estarán abiertos a 
partir del 13 de julio. 

Os adjuntamos la relación de puntos de emisión en los que podéis conseguir el certificado: 

ARABA 

 KZgune Aldabe (Gasteiz) (9:00-13:00); 

 KZgune Hegoalde (Gasteiz) (16:00-20:00); 

 Centro Cívico San Martin (Gasteiz); 

 UPV/EHU: Vicerrectorado (Gasteiz); 

BIZKAIA 

 Diputación Foral Bizkaia (Bilbao); 

 KZgune Etxebarri (Etxebarri) (9:00-13:00); 

 KZgune Algorta (Getxo) (9:00-13:00); 

 KZgune Areeta (Getxo) (9:00-13:00); 

 KZgune Abanto y Ciérbana (Abanto y Ciérbana) (9:00-13:00); 

 KZgune Zalla (Zalla) (9:00-13:00); 

 KZgune Portugalete (Portugalete) (9:00-13:00); 

 KZgune Begoña (Bilbao); 

 KZgune Deusto (Bilbao); 

 KZgune Santurce (Santurce) (9:00-13:00); 

 Ayuntamiento Barakaldo (Barakaldo); 

 UPV/EHU: 
o Zubiria Etxea. Sarriko (Bilbao) 9:00 a 12:00 (Tel. 946013737) 

o Bajos Facultad Ciencias Sociales y de la Comunicación (Leioa) 9:00 a 12:00  
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(Tel. 946015210); 

 Universidad de Deusto: Departamento Ayuda Universitaria (becas) (Bilbao);  

GIPUZKOA  

 KZgune Alderdieder (Donostia) (10:00-14:00 y 16:00-20:00); 

 KZgune Ernest Llunch (Donostia) (16:00-20:00); 

 KZgune Hernani (Hernani) (9:00-13:00); 

 KZgune Villabona (Villabona) (9:00-13:00); 

 KZgune Eibar (Eibar) (9:00-13:00); 

 KZgune Azpeitia (Azpeitia) (9:00-13:00); 

 KZgune Lasarte-Oria (Lasarte-Oria) (16:00-20:00) 

 Diputación Foral Gipuzkoa (Donostia); 

 UPV/EHU: Negociado de Gestión Académica, Centro Ignacio María Barriola (Donostia); 

 Universidad de Deusto: Departamento Ayuda Universitaria (becas) (Donostia);  

 Mancomunidades de San Markos, Urola Erdi y Urola Garaia; 

 Ayuntamientos de: 
 

Andoain Azkoitia Eskoriatza Lizartza Pasaia 
Abaltzisketa Azpeitia Getaria Mendaro Segura 
Aizarnazabal Baliarrain Hernani Mutiloa Urnieta 
Albiztur Beasain Hernialde Mutriku Usurbil 
Altzo Beizama Hondarribia Oiartzun Villabona 
Amezketa Bergara Ibarra Olaberria Zaldibia 
Anoeta Berrobi Idiazabal Oñati Zerain 
Aretxabaleta Bidania-Goiatz Ikaztegieta Ordizia Zestoa 
Arrasate Eibar Larraul Orendain Zumaia 
Asteasu Elgoibar Lazkao Orexa Zumarraga 
AstIgarraga Errenteria Legorreta Orio  
Ataun Errezil Lezo Ormaiztegi  

 
Asimismo, os adjuntamos una guía de uso de la BakQ en la que se indica de manera muy clara 
cómo utilizarla. 
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